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GLOSARIO 
 
 

 

 Conformidad: Se habla de conformidad cuando un producto cumple con cada 

una de las especificaciones técnicas y de calidad determinadas por la empresa y 

que da cumplimiento a los requisitos solicitados por el cliente 

 

 Diagnóstico: Análisis previo que se realiza con el fin de identificar la condición 

del problema a trabajar basándose en datos y estadísticas. 

 

 Hormado: Acción o proceso de darle la forma o figura requerida a un producto  

 

 

 Matriz ANFE: Herramienta de ingeniería Para prevenir posibles fallos 

potenciales durante el desarrollo de productos 

 

 Reproceso: Acción que se toma sobre un producto con alguna no conformidad 

para que este cumpla con los requisitos solicitados por el cliente 

 

 

 Screen: Departamento encargado de realizar todo tipo de artes gráficas que le 

dan el diseño a una línea de productos de la organización en esta se realizan 

actividades como lo son impresión en máquinas serigrafías, litografía, transfer 

pulpo de impresión. 

 
 
 

 Stock: Es una cantidad establecida por la empresa ya sea producto terminado, 

materia prima o materiales que se ha definido para cumplir con el mínimo de 

demanda mientras ingresa un nuevo inventario 
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INTRODUCCION 
 
 

En un mundo cada vez más competitivo, el desarrollo de habilidades tanto personales 

como organizacionales, se transforma en una herramienta indispensable para afrontar 

una difícil y cambiante realidad. Los problemas y las circunstancias que se presentan 

son cada vez más complejos y en ese contexto, diariamente, los directivos tienen que 

afrontar decisiones de planificación de actividades, de coordinación y organización, de 

asignación de recursos, de dirección y de control. 

 

Un sistema de gestión empresario es una herramienta que no puede estar ausente en 

la vida de una organización, pues tiene como finalidad la mejor y más eficiente 

asignación de los recursos de los que dispone, con el objetivo de obtener los mejores 

resultados posibles. 

 

Entonces, la competitividad es hoy lo que distingue al ámbito empresarial, por lo que 

disponer de una visión que permita percibir los posibles escenarios futuros, adoptando 

métodos de administración adecuados a las nuevas circunstancias, les significará a las 

empresas y organizaciones subsistir o desaparecer del sistema. 

La resistencia al cambio es una gran fuerza negativa que opera en forma contraria al 

progreso y pone en peligro el futuro de una empresa. En definitiva, competitividad, 

cambios continuos y resistencia al cambio son los tres elementos que toda la dirección 

debe conocer, dominar y trabajar, prestando la necesaria atención para gestionarlos 

oportuna y adecuadamente. 

 

Una organización que incorpore uno o varios de los sistemas de gestión existentes, 

podrá acceder a una certificación con validez internacional que repercutirá 

positivamente en el volumen de sus negocios. 
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Por lo tanto, la empresa debe basar un proceso en la referencia normativa en 

búsqueda de un producto de alta calidad permite que la organización crezca 

comercialmente en el mercado y frente a la competencia que en la actualidad aumenta. 

 

De allí que existan factores en el entorno que obligan a la empresa a definir acciones 

para hacer frente al aumento de mercancía de contrabando genera un impacto 

negativo en las finanzas de las organizaciones colombianas por el precio con el que 

compiten estos productos en el mercado, lo cual obliga a las empresas a crecer por 

medio de productos de calidad que marquen la diferencia y conviertan a su producto en 

competitivo y le den una posición importante ante la competencia en el mercado. 

 

El buen estado del personal basado en una norma debidamente estructurada refleja 

colaboradores en condiciones óptimas para la elaboración de los productos 

disminuyendo el margen de variación por aspecto operacional o mano de obra y 

aumentando la satisfacción del cliente y La disminución del costo de reproceso en los 

diferentes productos elaborados amplia la visión del proyecto a disminuir indicadores y 

generar resultados. 

 

De allí que el presente trabajo abordara un estudio para la implementación de los 

sistemas integrados de gestión, el cual tiene como propósito esenciales mejorar la 

competitividad de la compañía y a su vez el sistema dentro de esta, de tal forma que 

garantice a la empresa PELANAS S.A.S, obtener mejoras en los procesos y adquirir 

responsabilidad para el caso tal de las normas internacionales y crear conciencia 

dentro del sistema para una mejor representación de la empresa y calidad de vida a 

sus colaboradores y demás.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 
Pelanas SAS es una empresa conformada con capital Colombiano, dedicada a la 

creación, fabricación y comercialización de muñecos y productos de expresión social, 

fundada en 1985 esta Organización ha venido desarrollando una línea de productos 

que han generado un posicionamiento en el mercado en comparación de otras marcas 

generando crecimiento de infraestructura, maquinaria especializada y empleados a lo 

largo de su trayecto en el mercado actualmente la empresa cuenta con un total de 135 

empleados 1 distribuidos en producción, administración, ventas y otros. Actualmente la 

empresa realiza exportaciones a países como Chile, México, Estados unidos, Ecuador, 

Costa Rica, Guatemala y Venezuela. 

 

Para el desarrollo de los productos la empresa cuenta con un mapa de procesos que 

plantea el sistema tomado por la organización en los cuales se tiene un proceso visión 

al dirigido por la alta gerencia y el departamento de mejora continua seguido de unos 

procesos misionales quienes son encargados del desarrollo del objetivo planteado 

como lo son los procesos de desarrollo, producción y comercial contando con el apoyo 

de las áreas de recurso humano, mantenimiento y sistemas. Para el desarrollo de los 

productos se cuenta con un sistema de producción por inventarios y stock. Para el 

desarrollo del proceso productivo cuenta con las siguientes áreas: 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 FUENTE DIRECTA PELANAS SAS, PLANTA BOGOTA 
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Grafica 1 mapa de procesos Pelanas SAS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pelanas SAS 
2
 

El problema principal que abarca el presente trabajo va dirigido a la calidad de los 

productos y al buen desempeño de la mano de obra para la elaboración de estos y 

como referencias se trabajó con las áreas con mayor índice de no conformidad y 

ausencias en la organización las cuales son:  

 

 Corte: Departamento encargado de realizar los diferentes trazos y cortes de la 

materia prima para el desarrollo del producto para esto se cuenta con una 

maquinaria especializada como lo son 2 troqueladoras, dos máquinas laser con 

un campo de trabajo de 120x 150 y máquinas de corte industrial. 

 Screen: Departamento encargado de realizar todo tipo de artes gráficas que le 

dan el diseño a una línea de productos de la organización en esta se realizan 

actividades como lo son impresión en máquinas serigrafías, litografía, transfer 

pulpo de impresión. 

 Confección: Departamento encargado de ensamblar cada uno de los productos 

solicitados en el programa general de producción 

 Terminados: Departamento encargado de dar el último proceso a los productos 

antes de pasar almacenados a la bodega de Producto terminado para esto se cuentan 

con procesos como lo son empaque, formado, maquillaje. 

                                                                 
2
 Mapa de procesos, Pelanas SAS, Fuente: Pelanas 
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A pesar de los esfuerzos la empresa presenta una baja capacidad de gestión para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad del producto y mantenimiento de 

ambientes de trabajo seguro, lo cual se evidencia para el caso de la calidad en el 

incremento en el producto no conforme, aumentando así progresivamente la 

producción reprocesada, generando un sobrecosto de reproceso como se puede 

observar en la siguiente tabla 

 

Tabla 1 Relación de cantidad y costo de producto reprocesado en el proceso de producción 
consolidado 1 2017 

Fuente: Autores del proyecto a partir de la información recopilada en los diferentes procesos de la 
organización 

3
 

 

Donde se identifica el costo total para la empresa en el año 2017 en el primer semestre 

fue de $ 7’ 421.853 costo que la empresa refleja en perdidas y aumento de costo del 

producto. 

    

Considerando la calidad de los productos y los controles en los procesos se obtuvieron 

los siguientes datos donde se identificó la materia prima y sus fallos  

                                                                 
3
 Producto reprocesado; fuente: autor 

Mes Área cant CIF MO total 

Enero confección 228 $ 652,172 $ 1,116,294 $ 1,768,466 

Enero Terminados 62 $ 34,687 $ 104,664 $ 139,351 

Enero Screen 
    

Febrero confección 374 $ 1,105,460 $ 1,858,863 $ 2,964,323 

Febrero Terminados 131 $ 76,670 $ 200,835 $ 277,506 

Febrero Screen 24 $ 20,719 $ 10,000 $ 40,700 

Marzo confección 773 $ 1,651,356 $ 4,614,083 $ 6,265,439 

Marzo Terminados 263 $ 149,613 $ 371,263 $ 520,876 

Marzo Screen 39 $ 27,500 $ 13,200 $ 40,700 

Abril confección 587 $ 2,412,133 $ 4,495,339 $ 6,907,472 

Abril Terminados 143 $ 129,032 $ 335,484 $ 464,516 

Abril Screen 103 $ 198,212 $ 71,156 $ 269,368 

Mayo confección 821 $ 2,603,229 $ 4,851,473 $ 454,702 

Mayo Terminados 238 $ 216,733 $ 563,505 $ 780,238 

Mayo Screen 115 $ 150,602 $ 57,104 $ 207,706 
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Por lo tanto, considerando los datos expuestos en la tabla a continuación se presenta 

de forma consolidada los metros de tela inspeccionados, la cantidad de producto no 

conforme y el costo asociado, para el trimestre en mención, así:  

 
 

Tabla 2 Consolidado material inspeccionado y producto no conforme consolidado 1-2017 

 

Fuente: Autores del proyecto a partir del informe del proceso de corte 

 
En consecuencia, atendiendo al periodo de evaluación se puede establecer que en 

promedio para una revisión de 45.879 metros de tela y un PNC de 195.5 con un 

indicador de 0.42% reflejando el mes de mayo con mayor no conformidad. Generando 

un costo del producto no conforme es de $1.900.372. Gráficamente a continuación se 

presenta las tendencias para el periodo de análisis, así:  

 

Grafica 2producto inspeccionado primer consolidado 2017 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

METROS INSPECCIONADOS 6892 7729 9521 5959 8308 7470 45879 

PRODUCTO NO CONFORME 33.01 45.66 33.4 13.6 57.5 12.33 195.5 

Fuente: Pelanas sas 
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Para el caso, asociado general del producto no conforme por tipo de proceso se 

presenta a continuación en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3 Principales factores de devolución en el proceso de confección consolidado 1-2017 

ITEM CANTIDAD 

CERRADO 1 

COSTURA AL BORDE 103 

DESCALCE DESALIN O TORCIDO 685 

DESCOCIDOS 1565 

FALTA ACCESORIO 1 

HILO REVENTADO 9 

HORMADO 3 

INCOMPLETO 95 

MANCHADO SILICONA 2 

MAQUILLAJE 1 

OTROS CONFECCION 623 

OTROS SCEEN 1 

POSICION PRENDAS 3 

PRENSE 118 

PUNTADAS TROMPAS 1 

REMATE 15 

ROTOS POR AGUJA 9 

salto de aguja 8 

Total general 3243 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 

Otro de los indicadores que permiten evidenciar los problemas de se encuentra asociado con 

la devolución de productos aumenta en el momento de temporadas de la compañía lo cual se 

genera por el lanzamiento de productos nuevos sin previo estudio ni pruebas de lanzamiento al 

público.  Para tal efecto a continuación se presenta a continuación en la siguiente grafica  
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Grafica 3 Unidades devueltas por clientes año 2017 de la empresa PELANAS SAS 

 

  
 

                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
Fuente: autores del proyecto  
Fuente: Autores del proyecto 

 

Para el caso, de la seguridad y salud en el trabajo, se evidencia los problemas 

asociados con el mantenimiento de ambientes de seguro en el trabajo, el grado de 

ausentismo según el promedio de edad en la empresa es de 45 años se debe denotar 

el nivel de ausentismo presente en la empresa por diferentes factores los cuales se 

expresan a continuación mediante una muestra de área de corte para el año 2017 se 

puede identificar el costo de la ausencia y los aspectos de este. El cual se presenta en 

la siguiente tabla:  

 
Tabla 4 ausencias departamento de corte año 2017 de la empresa PELANAS SAS 

Operario Tiempo min  M.O % 

Stella Ballesteros 19283  $ 3,278,110  40.1% 

Stella Galvis 3060  $ 520,200  6.4% 

Gloria Calderon 4633  $ 787,610  9.6% 

Nohora Castillo 540  $ 91,800  1.1% 

Ernestina Murcia 6285  $ 1,068,450  13.1% 

Alba Rodriguez 10050  $ 1,708,500  20.9% 

Leidy sacristan 870  $ 147,900  1.8% 

Omar Bustos 3420  $ 581,400  7.1% 

 
Total  $ 8,183,970  100.0% 

Fuente: autores del proyecto 
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Por su parte, la baja capacidad para mantener ambientes de trabajo seguro, se 

evidencian continuación en el siguiente trabajo, donde se presenta la distribución por 

tipo de accidentes, así:  

Tabla 5 Tipos de ausencia en la empresa PELANAS SAS 

TIPO DE AUSENCIA % 

INCAPACIDAD 79% 

EXAMEN MEDICO 18% 

ARL 0% 

PERMISO PERSONAL 2% 

REUNIÓN COLEGIO HIJO 0% 

HIJO ENFERMO 0% 

CALAMIDAD DOMESTICA 0% 

DILIGENCIA 0% 

TOTAL 100 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En caso de no solucionarse el problema anterior traerá los siguientes efectos: 

 

Los riesgos asociados a la baja gestión del mismo por parte de la empresa PELANAS 

SAS aunque existe una identificación la organización se queda corta al momento de 

adoptar acciones para la mitigación o eliminación eficiente de las condiciones 

existentes en la empresa  

1.2. CAUSAS IDENTIFICADAS 

 

Como causas del problema anterior se encuentran en su orden las siguientes: 

 

 Variación en la materia prima por disposición de proveedores y producto de 

importación. 

 No se realiza ningún tipo de prototipo en el momento del lanzamiento del producto 

nuevo los cuales son los que generan el mayor incremento en la no conformidad  

 Operaciones repetitivas y continuas durante la jornada laboral en el proceso de 

confección del producto. 

 Falta de estándares de calidad y personal de verificación para realizar los filtros en 

los procesos para evidenciar que exista la calidad en el producto. 
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 Variación de parámetros en el proceso de screen que afecta directamente al 

producto y aumenta la tasa de inconformidad en el proceso 

 

Si no se soluciona el problema anterior  se genera un manejo diferente al producto no conforme 

y a la calidad de la empresa pelanas SAS crecerá el riesgo de vender productos imperfectos a 

clientes lo que generar un descontento y unas posteriores devoluciones las cuales recaerán en 

un sobre costo. 

 

Debido al alto costo de los productos de esta compañía en el mercado, lo principal con lo que 

deben contar es con un estándar de calidad definido que aseguren al cliente que la inversión se 

refleja en el producto que adquiere. 

 

Otro factor a resaltar de la deficiencia de calidad en la empresa es el del sobre coste de 

producción que en el balance anual se verá reflejado de una manera importante y participativa 

generando pérdidas para la organización 

 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere del diseño de una propuesta para 

la implementación de un departamento de control de calidad basado en riesgos en la empresa 

PELANAS SAS fundamentado en la referencia normativa ISO 9001-2015 e iso 18001 en la 

ciudad de Bogotá, que garantice la correcta gestión de la calidad total en el producto ofrecido al 

cliente y métodos de control fiables obteniendo los datos y la información necesaria para 

encaminar el proceso hacia la excelencia. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Los beneficios del proyecto posterior a la implementación son los siguientes: 
 

 Aumentar la probabilidad de alcanzar objetivos: 

 

Por medio de una planificación y una estrategia bien definidos se aumentara la 

probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo de los 

productos de la organizacióN 
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 Fomentar la gestión proactiva  

 

Localizar la información adecuada y necesaria, mejorar cada uno de los 

aspectos vulnerable del sistema y incentivar a cada trabajador por medio de un 

ambiente de trabajo óptimo  y bienestar para fomentar la excelencia en el 

producto y aplicar la mejora continua. 

  

 Mejorar los controles 

 

Con controles más precisos se disminuirán las no conformidades, las quejas de 

los clientes, las devoluciones, los desperdicios, los accidentes de trabajo, las 

ausencias del personal y aumentara drásticamente la imagen de la organización. 

 

 Aumentar la productividad 

 

Con un equipo de trabajo motivado y  sano la empresa vera reflejado el aumento 

de la producción sin detenerse hacer reprocesos de los productos  

 

 Ofrecer a los colaboradores un ambiente óptimo de trabajo en pro de su 

bienestar 

 

Se obtendrá satisfacción por parte del personal aumentando la efectividad al 

momento de realizar sus operaciones ya que Tener al capital humano trabajando 

en las mejores condiciones se traduce, en mayor productividad y unos 

escenarios más favorables para el desarrollo profesional de los empleados. Sin 

embargo, son muchas las organizaciones que no ayudan a ello con prácticas 

que obligan a sus trabajadores a pensar en un cambio 
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 Minimizar las perdidas  

 

Disminuyendo el desperdicio y las pérdidas de mano de obra y materiales al 

momento de realizar los diferentes reprocesos es lo que ofrece la 

implementación del departamento de calidad baso en riesgos además de 

pérdidas por maquinaria o  por ausencias del personal. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general. 
 
 

Diseñar una propuesta para la implementación de un departamento de control de 

calidad en la empresa pelanas SAS basado en la referencia normativa iso 9001-2015, 

ISO 31000 e iso 18001 en la ciudad de Bogotá, que permita el aseguramiento de la 

calidad de las líneas de productos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos.  
 
 

 Diagnosticar la situación actual de proceso de producción de la compañía con un 

enfoque de calidad de producto y de gestión de riesgos en la empresa pelanas 

SAS 

 

 Determinar los factores críticos incidentes en la gestión y aseguramiento de la 

calidad de las líneas de producto gestión de riesgos de la empresa Pelanas 

SAS, referenciado desde la norma ISO 9001-2015, ISO 31000 e ISO 

18OOO.2007  

 

 Definir la plataforma estratégica, la caracterización de los procedimientos, roles, 

responsabilidades y funciones del departamento de control de calidad de la 
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empresa Pelanas SAS, basado en la aplicación de la norma ISO 9001-2015, ISO 

18000:2007 e ISO 31000. 

 

 Medir la conveniencia económica de la implementación del de un departamento 

de control de calidad en la empresa PELANAS SAS basado en la referencia 

normativa ISO 9001-2015, ISO 31000 e ISO 1800. 

 

2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1. MARCO TEORICO 
 
 

Un Sistema es un conjunto de componentes que se relacionan con al menos algún otro 

componente; puede ser material o conceptual.4 Todos los sistemas tienen composición, 

estructura y entorno, pero solo los sistemas materiales tienen mecanismo, y solo 

algunos sistemas materiales tienen forma.  

Según la ISO (Organización Internacional de Normalización): "Se entiende por gestión 

de la calidad el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. Generalmente incluye el establecimiento de la 

política de la calidad y los objetivos de la calidad, así como la planificación, el control, el 

aseguramiento y la mejora de la calidad".5 

 

Por su parte, el término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, 

o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra 

manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad 

                                                                 
4
Definición de sistema( 10-3-2018), Wikipedia , https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema  

5
 Norma ISO DEFINICIONES, http://www.normas9000.com/content/Glosario.aspx#glosarioS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://conceptodefinicion.de/deseo/
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de resolver una situación o materializar un proyecto.6 En el entorno empresarial o 

comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio. 

 

De allí que un sistema de gestión se concibe como Un sistema de gestión es una 

herramienta que te permitirá optimizar recursos, reducir costes y mejorar la 

productividad en tu empresa. Este instrumento de gestión te reportará datos en tiempo 

real que permitirán tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la aparición de 

gastos innecesarios.7 

Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten 

controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o servicio, 

los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los 

trabajadores, la responsabilidad social o la innovación. 

 ISO 9001-2015  

 

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las 

Cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y 

determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de 

 

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados 

previstos; 

b) aumentar los efectos deseables; 

c) prevenir o reducir efectos no deseados; 

d) lograr la mejora.8 

 

 

 

 

                                                                 
6
  Gestión, Defnicion.com, http://conceptodefinicion.de/gestion/ 

7
 Sistemas de gestión, feelquality, http://www.feelquality.es/que-ofrecemos-calidad/sistemas-de-gestion/ 

8
 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Nueva norma ISO 9001-2015 
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PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

Control de la producción y de la provisión del servicio 

 

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas. 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

a) la disponibilidad de información documentada que defina: 

1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las 

actividades a desempeñar; 

2) los resultados a alcanzar; 

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; 

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 

apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o 

sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios; 

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 

procesos; 

 

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; 

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados 

Planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las 

salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o 

medición posteriores; 

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; 

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 

LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas 

adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. La 

liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se 
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hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea 

aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el 

cliente. 

 

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 

productos y servicios. La información documentada debe incluir: 

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

 

CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

 

La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus 

Requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la 

no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto 

se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después 

de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. La 

organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes 

maneras 

a) corrección; 

b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y 

servicios; 

c) información al cliente; 

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no 

conformes9 

 

 

 

                                                                 
9
 Control de las salidas no conformes; Nueva ISO 9001:2015 
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AUDITORÍA INTERNA 

 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

Proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: 

a) es conforme con: 

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; 

2) los requisitos de esta Norma Internacional; 

b) se implementa y mantiene eficazmente. 10 

 

 

 OSHAS 18001:2007 e ISO 31000 

 

4.3 Planificación  

4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles La 

organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la 

continua identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los 

controles necesarios. El procedimiento(s) para la identificación de peligro y evaluación 

del riesgo debe tomar en cuenta:  

 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias;  

b) Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo 

contratistas y visitantes);  

c) Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos;  

d) Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar 

adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de la organización 

dentro del sitio de trabajo;  

e) Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con 

el trabajo bajo el control de la organización;  

                                                                 
10

 Plan de auditoria interna; Norma Técnica internacional Iso 9001-2015 
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NOTA 1 Puede ser mas apropiado para ciertos peligros ser evaluados como un 

aspecto ambiental.  

f) Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados 

por la organización u otros; 

 

g) Cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades, o materiales; 

h) Modificaciones al Sistema de Gestión S&SO, incluyendo cambios temporales, y sus 

impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades; 

i) Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgos e 

implementación de los controles necesarios  

j) El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, 

procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas. La metodología de la organización para identificación de peligro 

y valoración de riesgo debe:  

 

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea 

proactiva y no reactiva; y b) Proporcionar la identificación, priorización y documentación 

de riesgos, y la aplicación de controles, como sea apropiado. Para la gestión del 

cambio, la organización deberá identificar los peligros S&SO y los riesgos S&SO 

asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión S&SO, o sus 

actividades, antes de la introducción de estos cambios. 11 

 

 ANLAISIS DE RIESGOS 

 

El riesgo es el la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un 

daño o de estar en peligro. Es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y 

sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. 

Cuando se dice que un sujeto está en riesgo es porque se considera que la condición 

en la que se encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea por su ubicación 

                                                                 
11

 SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-OSHAS 18001-2007 

http://eldia.es/canarias/2014-12-01/3-Abordan-riesgo-nutricional-mayores.htm
http://conceptodefinicion.de/evento/
http://conceptodefinicion.de/sujeto/
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o posición, además de ser susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea su 

índole. Riesgo y peligro no es lo mismo, el riesgo se basa en una posibilidad de resultar 

afectado o sufrir un daño y el peligro se refiere a probabilidad del daño, es decir es 

posible que un sujeto o ente sea factible al peligro por consecuencia de un riesgo. 

 

 Tipos de riesgos 

Riesgos Físicos 

 Ruido. 

 Presiones. 

 Temperatura. 

 Iluminación. 

 Vibraciones 

 Radiación Ionizante y no Ionizante. 

 Temperaturas Extremas  

 Radiación Infrarroja y Ultravioleta. 

Riesgos Químicos 

 Polvos. 

 Vapores. 

 Líquidos. 

 Disolventes. 

 Riesgos Biológicos 

 Anquilostomiasis. 

 Carbunco. 

 La Alergia. 

 Muermo. 

 Tétanos. 
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL  
 

2.2.1. Misión 

 

Pelanas es una empresa inspirada en la creación e ilustración de personajes 

expresivos los cuales transforma en productos novedosos que transmiten sentimientos 

y despiertan emociones, para lograrlo, forman un equipo creativo, competente y 

comprometido con la calidad y seguridad de los productos. 

 

2.2.2. Visión 

 

Para el año 2021 Pelanas SAS quiere ser una organización con crecimiento sostenible, 

ampliando las líneas de productos dentro de un enfoque de expresión social. La 

empresa busca llegar a nichos de mercado a nivel nacional e internacional 

manteniendo la innovación y la exclusividad de la marca 

 

2.2.3. Política 

 

En pelanas SAS, como organización socialmente responsable, se compromete con el 

cumplimiento de los requisitos y la mejora continua del sistema de gestión integral, 

direccionando todos los esfuerzos al desarrollo de productos innovadores, la 

satisfacción del cliente, la reducción de los impactos ambientales derivados de la 

actividad; la prevención de accidentes y enfermades laborales, manteniendo 

condiciones de trabajos seguras a fin de controlar los riesgos y promover el bienestar 

físico, mental y social de los colaboradores 12 

 
 

Pelanas S.A.S. con el objetivo de impulsar cambios a nivel interno y determinar 

claramente las cuestiones externas e internas que son apropiadas para la realización y 

comercialización de sus productos, ha impulsado la revisión de los lineamientos 

                                                                 
12

 Misión, visión y política Pelanas SAS; fuente: Pelanas SAS manual de gestión de la calidad; 2012 
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estratégicos organizacionales, a través de la aplicación de la herramienta DOFA. 

Actividad en la cual han participados los líderes de proceso y que como resultado ha 

arrojado un plan de acción para la implementación de mejoras.  

 

Es importante resaltar que para esta evaluación fueron tenidas en cuenta variables 

como internas y externas como el entorno legal, social, competitivo, tecnológico, de 

mercado, cultural, y económico tanto nacional como internacional.  

 

El principal canal de distribución de los productos de Pelanas es a través de 

distribuidores, quienes adquieren los productos para comercializarlos en 

establecimientos de expresión social. 

 

2.2.4. Alcance de los sistemas de gestión 
 
 

El sistema de Gestión de Calidad y el de seguridad y salud en el trabajo de Pelanas 

S.A.S. ha sido estructurado por procesos bajo los lineamientos de la Norma ISO 

9001:2008 y transición hacia la Norma ISO 9001:2015 e ISO 18000 basado en un 

enfoque a riesgos basado en la referencia normativa ISO 31000. Para el Diseño, 

Desarrollo, Producción y Comercialización de muñecos.  

Por medio de procedimientos, instructivos, fichas y registros han sido estandarizados 

los sistemas con los que cuenta la organización. 

2.2.5. Necesidades y expectativas de las partes interesadas  

 

Pelanas S.A.S. con el objetivo de identificar claramente las partes interesadas a nivel 

interno y externo han sido fijados criterios para la evaluación tomando como aspecto 

fundamental el grado de influencia y el interés en la compañía. Para esto ha sido 

desarrollada una matriz de identificación y evaluación de dichos grupos, la cual busca 

establecer el grado de control y seguimiento que se debe tener teniendo en cuenta los 

planes de acción.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. POBLACIÓN   

 
El análisis de impacto de la calidad del producto se realizó a una muestra especifica de 

clientes en la ciudad de Bogotá se tomó una muestra específica, esta información se 

recolecto por medio de la base de datos de los históricos de la compañía en el año 

2017, dando un sondeo de satisfacción de los clientes de la empresa PELANAS SAS; 

se tomó esta muestra de la población ya que esta es la ciudad con más devolución 

registrada por no conformidad del producto. 

 
 

3.2.  MUESTRA 

 
Mediante  una ficha técnica se plantea el sistema de recolección de datos  
 
Tabla 5 Ficha técnica encuesta calidad Pelanas SAS 

 
FICHA TECNICA 

Tipo de investigación Cualitativa 

Objeto Establecer la percepción de la calidad de los 
productos de la empresa Pelanas SAS por parte de 
los clientes 

Alcance Clientes ubicados en la ciudad de Bogotá 

Tipo de encuesta Cuestionario de 7 preguntas con una duración 
aproximada de 10 minutos 

Fecha de trabajo de campo Abril del año 2018 

Tamaño de muestra 50 clientes 

Método de muestreo Probabilístico 

Nivel de confianza 95% 

Fuente: Autores del proyecto 
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3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   

 

- Por medio de una encuesta se realizó el estudio de satisfacción por parte de 

la clientela en la ciudad de Bogotá para definir el impacto y la mejora 

necesaria para realizar en la organización. (véase anexo A)  

 

- Matriz de medición de riesgos y aspectos laborales en procesos en el 

departamento de producción que puedan afectar indirectamente o 

directamente la producción (véase anexo B)  

 

- Matriz ANFE Se usa con la finalidad de identificar posibles fallos (“modos de 

fallo”) para posteriormente clasificarlos según su importancia. (véase anexo 

C) 

 

- Aplicación de la Matriz GTC 45 (véase anexo D)  

 

3.3 . ANÁLISIS DE DATOS  
. 

La encuesta (Véase anexo A)  se aplicó a un total de 50 clientes en la ciudad de 

Bogotá recopilando a lo largo de 1 mes a continuación se evidencia los resultados del 

estudio:  

Tabla 6 Variables en la calidad del producto Pelanas SAs 

 
 

 
 
 

Tabla 7 Escalas establecidas para la cuantificación de datos en el análisis de riesgos 

VARIABLES  
 1 2 3 4 5 

Diseño         x 

Colores      x     

Mensajes         x  

Presentación        x   

Materiales      x     
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Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Pueden ser 
sociales, legales, económicas, físicas, operativa, etc. 

BAJO  
Con consecuencias menores para los bienes, la infraestructura, los documentos, la 
información, etc. (Afecta solamente un área de la organización). 

 
MEDIO 

Con consecuencias para gran parte de la empresa. Impacto legal medio. (Afecta los 
procesos y las actividades ) 

 
ALTO  

Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones de la empresa. Afectación al 
negocio, gran pérdida de valores de difícil recuperación, daño a las instalaciones, pérdida de 
clientes, afectación a la imagen y reputación organizacional) 

Fuente: Pelanas sas
13

 
 

 

- La matriz de medición de riesgos en la empresa pelanas sas en el 

departamento de producción se realizó con el fin de identificar los factores 

críticos que puedan generar alguna alteración en el desarrollo final del 

producto. 

 

El análisis del impacto se generó atravez de valores proporcionados por la 

organización y evaluado en pro de la siguiente matriz. 

 
 

Establecer como los riesgos profesionales pueden afectar el óptimo desarrollo de los 

productos por medios de matrices de riesgos profesionales estableciendo sus 

consecuencias en la producción. 

                                                                 
13

 Matriz de medición de riesgos en el proceso de producción, Pelanas SAS 
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA 

PELANAS SAS, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001-

2015, ISO 31000 E ISO 18001 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

4.1. . DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

PELANAS SAS 

 
 
Considerando  la aplicación de la encuesta (véase anexo A),  se  encontró las 

siguientes tendencias con relación a la percepción de la calidad: 

4.1.1. Presentación de quejas 

 

El 75% de la muestra manifiesta que si presentado una queja y el 25% que no  Los 

resultados anteriores permiten inferir que la empresa tiene una baja capacidad de 

gestión para mantener y asegurar calidad, es decir la empresa tienen notorias 

debilidades para asegurar y mantener requisitos y satisfacer las expectativas del 

cliente. Por lo tanto debe implementar acciones de mejora para controlar el 

cumplimiento de requisitos, adelantar acciones y estrategias de comunicación y 

sensibilicen entre sus talento humano para mejorar la capacidad de respuesta y 

atención oportuna a sus clientes.  Gráficamente a continuación se presentan las 

tendencias anteriores: 

Grafica 4  Distribución de frecuencias de presentación de quejas de clientes de la empresa 
PELANSAS SAS 

    

 

  

  
 

 
        

            

            

            

            

            
  
 
           

Fuente autores del proyecto 
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4.1.2. Frecuencias de causas de quejas  

 

Las causas frecuentes de quejas dentro de la disposición del producto final. Hace 

énfasis en cuanto a los puntos críticos según la encuesta y por cuanto a demoras en 

las entregas.  Varias de las quejas se ven en cuanto a los colores y a los materiales 

utilizados para hacer dicho producto. 

 

En el mes de agosto del año 2017 estudiado en la bodega de producto terminado se 

pueden evidenciar el comportamiento de las devoluciones por diferentes motivos  

Gráficamente a continuación se presentan las tendencias  mencionadas 

 

Tabla 8 Frecuencia de devoluciones en el mes de agosto del año  2017 

 

Fuente : Pelanas SAS
14

 

 

Se evidencia una falencia ante la respuesta oportuna por devoluciones de calidad en el 

producto esto se da por la demora en los procesos para dar con el arreglo del artículo, 

se puede observar que por cada dia en promedio del mes de agosto existio una 

devolucion de 3 unidades al almacen de producto terminado a los cuales se dieron 

respuesta en un promedio de 18 dias apartir del reclamo del cliente afectando 

directamente la imagen de la empresa hacia los clientes 

 
                                                                 
14

 Informe de indicadores noviembre 2017 ; Pelanas SAS, Almacén de producto terminado 
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4.1.3. Calidad  general del producto 

 

Los productos realizados dentro de la compañía tienen diferentes estándares de 

calidad, y dependiendo de los que exige el cliente con respecto al producto 

seleccionado.  

 

El producto se basa en altos estándares de calidad por concepto se tienen en cuenta 

los parámetros establecidos desde los objetivos e indicadores proyectados para la alta 

calidad del producto.  

 

Se tomó como muestra el indicador de devoluciones del mes de noviembre en la 

empresa Pelanas SAS identificando motivo de la devolución, cantidad y costo asociado 

por reproceso. 

 

Tabla 9 Calidad general del producto 

MOTIVO 
Numero de 

Devoluciones 
Un. 

Devueltas 
Valor devoluciones 

(antes de IVA) 
% PART S/VALOR DE 

DEVOLUCIONES 

BASE DE LAMPARA 
NO FUNCIONA 

2 2 $ 76,000 10.3% 

BILLETERA PELADA 2 3 $ 54,205 7.3% 

BROCHE DE 
BILLETERA DAÑADO 

5 9 $ 197,226 26.7% 

CAJA NO CIERRA 2 2 $ 27,255 3.7% 

DESCOSIDO 7 8 $ 287,522 38.9% 

MECANISMO DAÑADO 1 2 $ 16,000 2.2% 

OJOS ROTOS 1 1 $ 39,150 5.3% 

MUGS DESPINTADO 1 1 $ 14,500 2.0% 

TAPA NO ENCAJA 1 2 $ 15,437 2.1% 

QUEBRADO 1 1 $ 12,500 1.7% 

      23 31 $ 739,795 100.0% 

Fuente : Pelanas SAS
15

 

 

Posterior de analizar la información suministrada se pudo establecer que el mayor 

índice de devoluciones radica por productos descocidos con un 39 % generado en el 

proceso de confección donde no se tienen los controles necesarios para la liberación 

de productos con calidad óptima para el cliente final 

                                                                 
15

 Informe de indicadores noviembre 2017 ; Pelanas SAS, Almacén de producto terminado 
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Grafica 5 Percepción de la calidad 

 

Fuente : Pelanas SAS
16

 

 

4.1.4. Factores asociados a la calidad de producto 

 

Los factores asociados con el producto son los siguientes los cuales para los clientes 

son lo más importante en cuento a nuestros productos. 

 
 

                                                                 
16

 Informe de indicadores noviembre 2017 ; Pelanas SAS, Almacén de producto terminado 

- Diseño 

- Colores 

- Mensajes 

- Presentación 
- Materiales 
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4.1.5. Sugerencias de mejora 

 

 Análisis de la situación actual de la empresa frente al servicio al cliente. Para 

esto, es necesario que la empresa conozca su situación actual frente a las 

actividades de servicio al cliente.  

 

Inicialmente, se plantea un análisis de problemas y causas a fin de determinar la 

solución más pertinente. Para esto se usa el análisis de Pareto con el cual se destacan 

los problemas de mayor influencia en las deficiencias encontradas en la auditoria.  

 

Seguidamente, se detectan cuatro problemas principales, siendo el primero de ellos la 

baja recordación del nombre de la empresa y/o de su imagen en el mercado donde se 

desempeña. El segundo de ellos es la percepción de una deficiente atención personal 

resumida en la no solución de inquietudes de los clientes, falta de actitud del empleado 

que atiende y no solución de quejas y reclamos. El tercer problema más relevante es 

una percepción de deficiente presentación personal y el cuarto deficiencias en la 

atención telefónica.  

 

De los anteriores problemas se determinan tres causas fundamentales, las cuales son: 

una deficiente o baja gestión de mercadeo, falta de personal y políticas de servicio al 

cliente, y falta de capacitación en temas de servicio y atención al cliente. Sobre estas 

tres causas principales se ciñe la propuesta de 90 mejora más adecuada para 

implementar. Así, la propuesta de mejoramiento implica primero que todo el diseño de 

un modelo de servicio al cliente adaptado a la empresa 

 

 El diseño de políticas y objetivos encaminados al mejoramiento del servicio al 

cliente presenta los siguientes beneficios: Fortalecer el vínculo con el cliente y 

con esto hacer que este prefiera a la empresa por encima de otras. Establecer 

relaciones de largo plazo con los clientes.  
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Esto permite que la empresa mantenga clientes fieles y rubros de ingresos de 

cierta forma permanentes. Conocer lo que para cada cliente es importante en 

particular y atender sus necesidades en pro del sostenimiento económico de la 

empresa. Mejorar la calidad de los procesos internos de la empresa para poder 

cumplir con los requerimientos del cliente. Las políticas de calidad en el servicio al 

cliente pueden ser una estrategia de promoción de ventas tan efectivas como la 

publicidad. Se promueve la calidad del trabajo y el compromiso de los empleados. 

La lealtad del cliente impulsa los ingresos de la empresa y se relaciona con las 

utilidades que se perciben de la actividad económica. Se genera una ventaja 

competitiva frente a la competencia de la empresa. 

 

 Fortalecer las actividades de promoción y publicidad. Pasando a otro aspecto de 

la propuesta de mejoramiento, se sugiere incrementar las actividades de 

promoción y publicidad, tomando como estrategia el servicio al cliente para 

ganar ventaja competitiva. Al implementar esta estrategia es necesario diseñar e 

implementar un programa de capacitación en servicio al cliente y divulgar la 

política de servicio y atención al cliente. Para esto las actividades deben estar 

encaminadas a “informar” al cliente sobre la importancia de este para la empresa 

y el esmero de esta última para satisfacer sus necesidades. 

 

 Capacitación en servicio al cliente. La capacitación es uno de los aspectos clave 

para el éxito de la propuesta. Al este respecto, se determina que debe cumplir 

con lo siguiente: Objetivos: Brindar a los empleados las herramientas necesarias 

para implementar en la DISEÑO DE UN MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE. 

 

Establecer principios Caracterizar a los clientes Identificar y clasificar 

necesidades Determinar requisitos de los vendedores Determinar factores de 

influencia Diseñar la organización Identificar necesidades cliente interno 

Establecer indicadores empresa una Cultura de Servicio al Cliente. Lograr que la 

organización cuente con métodos y sistemas de trabajo que permitan la 

fidelización de sus clientes.  
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Temas de capacitación: Cultura de Servicio al Cliente. Qué es una Cultura. 

Características. Cultura de Servicio al Cliente. La lealtad es el factor clave de 

éxito. La lealtad produce dividendos. Cómo conseguir incrementar la lealtad de 

los clientes. Cómo no cometer errores en los programas de servicio. 

Implementando el proyecto. Objetivos. Preguntas que se deben formular y 

contestar. Estrategias de Servicio. Implantación del proyecto. Pasos críticos para 

la implantación. El Mapeo. ¿Qué sabemos de nuestros clientes? ¿Qué sabemos 

de nuestros competidores? Aprovechar las oportunidades. Unidades 

Estratégicas de Negocio. 

 

4.1.6. Percepción frente a la competencia  

 

La percepción frente a la competencia se da por motivos de altos estándares por 

cuanto a la reducción de las quejas que se hace y al mejoramiento continuo de 

los procesos dentro de la calidad, y la investigación dada se refleja que los 

productos de pelanas ante las quejas dadas son menores a la competencia, por 

cuanto a las certificaciones y reconocimiento de los productos.  

La competencia se deriva de un alto nivel competitivo con respecto a los 

productos a realizar, con la ayuda de los indicadores se conocerá y se reducirán 

las quejas de los clientes y tener un mejoramiento continuo del mismo.   
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4.2.  ANÁLISIS AMFE  

 
Considerando la aplicación de la matriz AMFE  (Véase anexo C)  a continuación se 

presenta  la valoración de los impactos de los fallos  en la calidad y sus estragáis de 

mitigación, así:  

 
Grafica 6 Análisis de la matriz ANFE de la empresa PELANSAS SAS 

 
 

FALLO 

 
VALORACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
G O D  NPR 

Clientes insatisfechos 8 6 2 96 Analizar exhaustivamente los 
requerimientos de la compañía 

Aumento en quejas y reclamos 6 4 4 96 Velar por una buena compra de insumos 

Falta de control de calidad 6 8 2 96 Elaborar una hoja de control de calidad, 
por cada linea de producto. 

Cooperación por parte de la alta dirección 6 6 2 72 Disponer de todos los medios 
adecuados para un bueno control de 
calidad. 

Compromiso de la compañía para lograr 
un mayor crecimiento 

8 6 2 96 Todas las areas deben estar realizando 
control de calidad y conocer el plan de 
calidad. 

Mal manejo producto no conforme 8 4 2 64 Por medio de un check list mirar si el 
personal cuenta con los conocimientos y 
destrezas para desempeñar el cargo 

Clientes insatisfechos 8 6 2 96 Disponer de todos los medios 
adecuados para un control y manejo 
del producto no conforme 

Fuente autores del proyecto 
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4.3. DIAGNOSTICO  DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN LA EMPRESA PELANAS SAS 

 
 

Atendiendo a la aplicación de la matriz de medición de riesgos laborales (véase anexo 

B y D) se presenta a continuación los resultados del análisis de riesgos, así: 

 

Tabla 10 Matriz de causas y efectos de riesgos prioritarios en la empresa Pelanas SAS 

 

 

 
MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 

EMPRESA PELANAS SAS 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR FECHA 

11-5-18 

 
PROCESO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE 
GENERADORA 

No.DE 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

CONSECUENCIA TIPO DE 
PRIORIDAD 

CONFECCION 
 
 
 

FISICO (CORTE) AGUJAS DE 
MAQUINAS DE 
CONFECCION 

14 Perdida de la 
concentración, 
Actividad rutinaria, 
piezas muy 
pequeñas  

MEDIO 

SCREEN 
 
 

QUIMICO 
(MATERIALES 
PELIGROSOS) 

TINTAS DE SCREEN 5 Afectación 
respiratoria, 
Afectación por 
exposición en la piel 
o los ojos 

ALTO 
 

TROQUELADO 
 
 
 
 
 

BIOMECANICO 
(MOVIMINETO 
REPETITIVO) 

MAQUINA 
TROQUELADORA 

2 Síndrome del túnel 
carpiano, 
adormecimientos, 
calambres en 
extremidades 
superiores, 
desordenes de 
trauma acumulativo. 

MEDIO  

TROQUELADO 
 

FISICO 
(RUIDO) 

MAQUINA 
TROQUELADORA 

2 Dolores de cabeza, 
irritabilidad, mayor 
tensión emocional y 
cansancio. 
Hiperacusia 
(sensibilidad al ruido. 

MEDIO 

CORTE BIOMECANICO 
(LEVANTAMIENTO 
DE CARGAS 

LEVANTAMIENTO 
DE ROLLOS DE 
CORTE 

4 Probabilidad de que 
se genere una lesión 

BAJO 

TODOS  FISICO 
(MATERIAL 
PARTICULADO) 

POLUCION POR 
CORTE DE 
PELUCHE 

45 Afectación 
respiratoria 

BAJO 

Fuente autores del proyecto 
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Por su parte, las estrategias de mitigación en la fuente y en el trabajador se presentan 

a continuación en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11 Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa PELANSAS SAS 

  
 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS 

EMPRESA PELANAS SAS 
 

 
RIESGOS 
PRIORITARIOS 
 

EFECTOS EN LA SALUD 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

FUENTE TRABAJADOR 

FISICOS 
 
 

Afectación respiratoria, 
Posibilidades de pinchaduras o 
cortaduras, Dolores de cabeza, 
irritabilidad, mayor tensión 
emocional y cansancio. 
Hiperacusia (sensibilidad al 
ruido. 

Troquelado, corte y 
confección 
 
 
 
 
 

Utilizar los elementos 
de protección personal, 
utilizar dedales en la 
máquina de coser y 
extractores en la 
organización 

QUIMICOS 
 
 

Incendios, Saturnismo, 
coronismo, faringitis, laringitis, 
rinitis, bronquitis, edema 
pulmonar, dermatitis, 
intoxicación al sistema nervioso, 
alteraciones Respiratorias y 
cutáneas. 

productos químicos 
utilizados en el proceso de 
screen para la impresión y 
limpieza de marcos 

Capacitaciones a cerca 
del manejo y la forma 
de utilizar los químicos, 
utilización de los EPP, 
Citas periódicas al 
médico. 

BIOMECANICOS 
 

Dolor lumbar, Incomodidad, 
malas posturas, cansancio. 
Síndrome del túnel carpiano, 
adormecimientos, calambres en 
extremidades superiores, 
desordenes de trauma 
acumulativo Probabilidad de que 
se genere una lesión 

Malas posturas, puestos de 
trabajo movimientos 
repetitivos, posiciones 
sedentarias 

Capacitaciones, 
utilización de los EPP, 
Revisión de puesto de 
trabajo y mecanismo de 
ayuda para 
levantamiento de 
cargas 

LOCATIVOS 
 
 

Accidentes de trabajo, fractura, 
heridas, caídas 

Estado de orden y aseo, 
falta señalización, 
improvisación del agarre de 
la iluminación, foso sin 
señalización, piso en 
desnivel, escaleras, 
Sistema de 
almacenamiento de  

Capacitaciones, 
utilización de los EPP, 
Utilización de las zonas 
peatonales. 

Fuente: Autores del proyecto 
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4.4. Análisis de causa raíz:  

Se realizó un diagrama en donde se puede identificar las principales causas para el 

aumento del producto no conforme en la empresa PELANAS SAS el cual permite 

realizar un análisis participativo mediante grupos de mejora que por medio de métodos 

como la lluvia de ideas y los 5 porque se entendió de una manera mas acertada las 

causas que originan el problema para esto se relaciona la siguiente imagen:  

 
 
Grafica 7 Análisis causas raíz  PELANAS SAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente autores del proyecto 
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4.5. ANÁLISIS DOFA  

 
Se lograron identificar las fortalezas y debilidades de la organización a nivel contextual 

que da paso para la identificación de posibles controles y aseguramiento de productos 

competitivos la cual se plasma en una DOFA de la empresa PELANAS SAS la cual se 

identifica en la siguiente  tabla:  

 

Tabla 12 Matriz DOFA para la empresa PELANAS SAS 

Fuente: autores  
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5.  DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD BASADO EN RIESGOS EN LA 

EMPRESA PELANAS SAS FUNDAMENTADO EN LA REFERENCIA NORMATIVA 

ISO 9001-2015 E ISO 18001 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
 

5.1. FORMULACION DE LA PROPUESTA  

 

5.1.1. Alcance 

 
El alcance de la implementación de un departamento de control de calidad basado en 

riesgos abarca todos los procesos productivos de la empresa desde el departamento 

de screen al departamento de corte y terminados. 

 
 

5.1.2.   Plataforma estratégica 

 

5.1.2.1.  Misión: 

 
El departamento de  control de la calidad en la empresa PELANAS SAS trabaja en pro 
de asegurar  el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos ofrecidos 
en el mercado, para lograrlo el departamento cuenta con un equipo de trabajo 
competente, capacitado y comprometido para asegurar la calidad de los productos. 
 

5.4.2.2. Visión. 

 
Para el año 2020 se busca que el alcance del departamento de control de calidad 
abarque toda la línea de productos de la empresa Pelanas SAS y no solo los muñecos, 
ampliando la línea de trabajo con un equipo humano capacitado y con criterios para 
asegurar la calidad en toda la organización. 
 
 

5.4.2.3. Valores 

 
Los integrantes del departamento de control de calidad son personas integras con 
capacidad y conocimiento del tema y con capacidad de análisis para asegurar 
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procedimiento y controlar la calidad del producto, tratando los puntos con el debido 
respeto, la objetividad y el compromiso de mejorar continuamente 
 
 

5.1.3. Estructura organización del Departamento de calidad 

 
 
Para el óptimo desarrollo del departamento de control de la calidad se trabajara de la 
mano con un jefe que dirija el departamento, una persona certificada como auditor 
interno y los supervisores de cada proceso, en ese contexto se desarrolló el proyecto 
en la empresa Pelanas SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el respectivo manual de funciones (VEASE ANEXO G) se puede determinar las 
funciones de cada uno de los integrantes del departamento del control de la calidad en 
la empresa Pelanas SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

AUDITOR INTERNO 

SUPERVISOR DE 
CORTE Y 
TROQUELADO 

SUPERVISOR 
DE SCREEN 

SUPERVISOR 
DE 
CONFECCION 

SUPERVISOR 
DE 
TERMINADOS 
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5.1.4. Fases de implementación  
 
En esta parte se definen las siguientes  fases para la implementación del departamento 

de  calidad, así: 

 
 
Tabla 13 Fases de implementación de del proyecto en la empresa Pelanas sas 

FASES ACTIVIDADES 

TIEMPO EN 
MESES 

1 2 3 4 

EXPLORATORIA 

Identificar la empresa a intervenir X       

Identificar las áreas críticas del proceso productivo dentro de 
la organización  X       

Identificar el trabajo de calidad con el que cuenta la 
organización X       

DIAGNOSTICA 

 Identificar factores que afecten la calidad del producto. X       

 Elaboración de encuesta de percepción por parte del cliente 

 

X
      

Realizar un diagnóstico preliminar de las condiciones 
actuales 

  

 

X     

      

INTERVENCIÓN 

  Realizar la implementación de un sistema de auditoria 
interna de la iso 9001 en el proceso productivo 

  

 

X     

 Realizar un informe de avance del proyecto 

    

 

X   

 Diseñar un departamento de calidad en la empresa pelanas 
sas 

    

 

X   

Capacitaciones en los procesos productivos y administrativos 
  X  

EVALUACIÓN 

 Seguimiento a los resultados de la auditoria interna de 
calidad 

      

X
  

 Verificación de indicadores de gestión evidenciando la 
disminución del factor problema 

      

 

X 

 Implementación de la encuesta hacia la clientela de pelanas 
para verificar resultados 

      

 

X 

Fuente autores del proyecto 
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5.2.  MANUAL DE OPERACIÓN (PROCEDIMIENTOS)   

 
Para el desarrollo del plan de departamento de calidad se establece el procedimiento 

para el manejo del producto no conforme (VEASE ANEXO E)  en la empresa 

PELANAS SAS 

 
 
 
 

5.3. PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 
 
 
Se realizó un programa de auditoria (VEASE ANEXO F)  para verificar el desempeño  

de calidad y de seguridad en el trabajo en los diferentes procesos  de la organización  

donde su principal objetivo es Realizar a verificación de la eficiencia del sistema de 

gestión enfocado en el proceso productivo de la Organización evidenciando el buen 

uso de los recursos y elementos designados.  

 

Así mismo, Evidenciar los riesgos latentes en los procesos, como se controlan y como 

se disminuyen para asegurar Que el producto ofrecido en el merado cumpla con las 

especificaciones técnicas y de calidad exigidas en El producto. Identificando los 

siguientes hallazgos 

 
Tabla 14 hallazgos auditoria interna empresa PELANSAS SAS 

Proceso  Descripción del hallazgo  Calificación 

Compras 
No se encuentra registrada la calificación de los 
proveedores con los que cuenta la compañía 

NO CONFORMIDAD MENOR 

Producción 
No se encuentra diligenciado el recurso para el 
registro de producto no conforme en las áreas del 
proceso 

NO CONFORMIDAD MENOR  

Producción No está plenamente la caracterización del proceso NO CONFORMIDAD MAYOR 

Compras 
No se verifica el lote de compra de la materia 
prima 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

Producción 
El acceso a la información del sistema de gestión 
es mínimo por parte de los participantes del 
proceso 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

Fuente autores del proyecto 
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5.2.  PROPUESTA ECONÓMICA  

 
Para el desarrollo del proyecto se cuenta con una inversión en asesorías, 

documentación, y diferentes capacitaciones al personal para obtener unos buebos 

resultados identificando cada una de las fases de implementación acontinuacion se 

relacionan los costos asociados al proyecto 

 
Tabla 152 Propuesta económica 

COSTO DE IMPLEMENTACION 

COSTO IDENTIFICADO VALOR 

COSTO DE ASESORIA POR 
FASE 

EXPLORATORIA  $       3.600.000  

DIAGNOSTICA  $       3.600.000  

INTERVENCION  $       3.600.000  

EVALUACION  $       3.600.000  

COSTO DE CAPACITACION PLANTA   $       1.260.000  

ADMINISTRACION  $          720.000  

DOCUMENTACION COSTO DE PAPELERIA  $          200.000  

 
TOTAL  $    16.580.000  

Fuente autores del proyecto 
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5.3.  EVALUACIÓN FINANCIERA   

 
Por medio de una hoja de calcula se realizó el estudio de él VAN y TIR del proyecto 
planteado el cual se representa por la siguiente imagen. 
 
 
Grafica 8 Calcula del VAN Y TIR 

 
Fuente: www.venmas.com 

 
Dando un valor actual neto dio  un valor positivo estableciendo que el proyecto es 

factible para su desarrollo y la tasa de retorno interna establecida a 5 años dio  9.87% 

superior a la tasa de descuento establecida que es de un 5 %  dando la seguridad  

acerca de la viabilidad y rentabilidad del proyecto plasmado. 
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CONCLUSIONES  

 

Se diseñó una propuesta para la implementación de un departamento de control de 

calidad en la empresa pelanas SAS basado en la normativa iso 9001-2015, ISO 31000 

e iso 18001 en la ciudad de Bogotá. 

 

Se diagnosticó la situación actual del proceso de producción de la compañía con un 

enfoque de calidad de producto y de gestión de riesgos en la empresa pelanas SAS. 

 

Se determinaron los factores críticos incidentes en la gestión y aseguramiento de la 

calidad de las líneas de producto gestión de riesgos de la empresa Pelanas SAS, 

referenciado desde la norma ISO 9001-2015, ISO 31000 e ISO 18OOO.2007  

 

Se midió la conveniencia económica de la implementación del departamento de control 

de calidad en la empresa PELANAS SAS basado en la referencia normativa ISO 9001-

2015, ISO 31000 e ISO 1800. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones con base a los 

resultados y las conclusiones a que se llegó luego del presente estudio.  

 

 Mantener vigente el sistema de gestión de la calidad en PELANAS S.A.S  con 

base en la norma NTC ISO 9001:2015, OSHAS 18001 que pasara a ser ISO 

45001 y mantener el sistemas de gestión con base a la norma ISO 31000 

 Difundir entre el personal de la empresa los ocho (8) principios de la 

administración de la calidad: organización orientada al cliente, liderazgo y 

compromiso de las personas, enfoque en procesos, enfoque sistémico de la 

administración, mejoramiento continuo, enfoque en evidencias para tomar 

decisiones y relaciones cliente – proveedor, de mutuo beneficio, como elemento 

de preparación en la implementación de la norma NTC ISO 9001:2015 y OSHAS 

18001.  

 Realizar campañas de Concientización entre el personal de la filosofía 

corporativa con miras a fortalecer el compromiso con la satisfacción de los 

clientes y con el desempeño del sistema de gestión de la calidad.  

  Establecer un sistema de indicadores sobre el grado de satisfacción del cliente 

y del grado de desempeño del sistema de gestión de la calidad bajo un esquema 

gráfico, que facilite la revisión gerencial.  
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ANEXOS 

 

 

 

 ANEXO A ENCUESTA DE SATISFACCION 

 ANEXO B ANALISIS DE RIESGO DE PRODUCCION  EMPRESA PELANAS 
SAS 

 ANEXO C PELANAS SASANEXO C MATRIZ ANFE PELANAS SAS 

 ANEXO D MATRIZ GTC 45 PELANAS SAS 

 ANEXO E PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
PELANAS SAS 

 ANEXO F AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PELANAS SAS 

 ANEXO G PERFILES DE CARGO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD PELANAS SAS 

ANEXO%20%20A.%20(Encuesta%20de%20satisfaccion).doc
ANEXO%20B.%20(Analisis%20de%20riesgos%20en%20produccion).xlsx
ANEXO%20B.%20(Analisis%20de%20riesgos%20en%20produccion).xlsx
ANEXO%20C.%20(MATRIZ%20ANFE).xlsx
ANEXO%20D%20%20MATRIZ%20GTC%2045%20PELANAS%20SAS.xls
ANEXO%20E.%20(Procedimiento%20de%20control%20de%20producto%20no%20conforme).doc
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